
 

 
 

Auditor/a junior oficina de Madrid septiembre 2018 

 

 Sobre KPMG 

 
¿Te gustaría trabajar en una de las empresas mejor valoradas de España? ¡Esta es tu 

oportunidad! ¡Únete a KPMG porque el futuro está ocurriendo y necesitamos a profesionales 

como tú!  

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que opera en 156 países y donde 

trabajan más de 162.000 profesionales en todo el mundo. En España la firma presta servicios 

de auditoría, consultoría y de asesoramiento legal, fiscal y financiero, con un claro enfoque 

sectorial que le permite conocer las necesidades específicas de cada mercado y ofrecer 

servicios orientados a aportar valor a nuestros clientes. A todo ello, se suma una amplia 

capacidad técnica de sus profesionales y la experiencia con clientes líderes en mercados 

nacionales e internacionales.  

Las entidades afiliadas a KPMG en España te brindan la oportunidad de integrarte en una firma 

de prestigio, que te apoyará con programas de formación continua, en un entorno 

internacional de alto nivel humano y profesional donde poder desarrollar una atractiva carrera 

profesional y obtener una remuneración competitiva, acorde con tu valía y experiencia. 

 

Requisitos 

- Graduados/as en ADE, ADE y Derecho, Economía o Contabilidad y Finanzas.  
- Buen expediente académico.  
- Alto nivel de inglés (mínimo B2) también será valorable conocimientos en otros idiomas. 
- Manejo a nivel usuario de herramientas del paquete Office (Word, Excel y PowerPoint).  
 
 

Ofrecemos 

Te ofrecemos la oportunidad de integrarte en una Firma de prestigio, apoyándote con 
programas de formación continuada, en un ambiente de alto nivel profesional y humano y 
obteniendo una remuneración competitiva acorde a tu valía. La fecha de incorporación 
prevista es en septiembre de 2018. Así mismo, te financiamos el máster de Auditoría de 
cuentas en ICADE de un año de duración. Si estás interesado/a en participar debes mandarnos 
tu CV en formato Word con estos criterios: 

- No incluir los siguientes datos personales: fotografía, estado civil y/o número de 
hijos/as, en caso de que proceda.  

- Usar el correo electrónico que la Universidad te facilita como estudiante.  
- Incluir en el CV tu experiencia académica, profesional, idiomas, conocimientos 

ofimáticos así como la nota media del expediente académico.  
 

Registrar tu CV en nuestra página web a través de www.generacionkpmg.es  

Envía tu CV a Raquel Rivero (rrivero@kpmg.es) con el asunto “Auditor/a junior septiembre 
2018”  

http://www.generacionkpmg.es/
mailto:rrivero@kpmg.es

